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AMIGO LECTOR,

El prefente compendiofo Tratado^ oportuniísimo en

los tiempos corrientes, en los cjuales la Pefte íe da

á fentir con tanto, y cruel rigor en la Proen^a, le ha dado

a la luz publica otra vez, y ha tenido la fortuna de aver

íido de no poca aceptación. Se me ha ofrecido impri-

mirlo nuevamente, como lo he executado , no por otro

motivo que el de la publica vtilidad, y del bien común.
Helo ellañipado en la forma que íalió en íu primera im-

prefsion, fin mudarle vna fylaba , ni haziendole rever,’

no cuydándome de la pulideza, lengua, y eíHlo
,
pues me

ha bailado la fola períuafion de que íeria de la pubhca

vtilidad, para preíervar la íalud, y aísi toda mi priílá ha

fido darlo, quanto antes, á la luz publica. Perfonas de

crédito en laAiedicina, me han alabado mucho la Obri-

ta, y la han juzgado quanto reducida de mole , muy rica

de doftrina. DeíTeomücho, que jamas te halles en ne-

cefsidadde averte de valer de ella
;
pero ignorando lo

queha defuceder,fiempreesbueno tener algún reparo

contra el mal, que nos puede fobrevenir. Recibe
,
pues,

elle trabajo con agradecimiento ala buena voluntad con

que te lo ofrezco , y deíTeo de que vivas aformnado.

Vale,

Az CAP.





,0[E COSA SEA. EESTE , Y TEQTE CAVS A
proyiene^J que cuerpos,j Eatfes efian masfugetos

ajemeqante maL

A Peñe toma el nombre de Eejle , ng-

por otra razon^ fino porque íe deri-

va del Verbo, que el Italiano llama

-Eafcierji ,jú EípuñcA Apacentarfe,

como queeñe mal fe apacienta de
cuerpos humanos

; y Marcilio Fici-

no,celeberrimo Medico de fu tiem^

pojiaze íü definición diziendo, que no es otra cofa la Pefi

te,quevnvenenofo vapor, engendrado en elayre, ene-

migo de nueñro eípiritu vital. Y que afir como nacen en

la tierra losvenenos , ó algunas yervas venenofas , afii

alguna veznace en elayre , de las conñelaciones malig-

nas , fingularmente de la conjunción de Marte , y Satur-

no en el Signo humano, algún venenólo vapor.. Afii-

miímonacendeíosecliples de los Luminares , como ha

fucedido puntualmenteeñe ano, en que han fido los Do-
minantes. Eñe mafpués, espor lo comun,venenoíb,con-

lagioío, perjudicial^, y aun mortah Los Lugares , y los

Hom-



Hombres, ciaé tienen aícendíente por conftelaciones fe-

mcjantes, eftan fujetos a efte nial
;
pero en Peftes parti-

culares fe engendra el fobre dicho veneno de continúes

vientos, ÍIngularmenté auftrales,d de medio dia , de vapo-

res malij;nos,de pantanos,y terremotos. Efte vapor pues,

yencnoío, íiendo enemigo de nueftro efoiritu vital dél

corazón, el qaal es vn vapor de fangre lutil , enciende

promptainente los eípiritus, y humores de aquellos cuer-

pos que fe hallan con diípoíicion para ello
;
pero encen-

dido en ellos, con velocidad admirable, y promptimd fe

eftic.nde, fingulármente quando fe enciende en humores

íh tiles, y en el ayre íutil del Verano, fe comunica de vn

cuerpo a otro, hallando gran íimiiitud en ellos en natura-

leza, y temperamento,y mucho mas quandofe hallan los

cuerpos llenos de humores fuperfluos, y malos, promp-

tos á inflamarfe, y a pudrirfe. Efte vapor maligno, le in-

troduce mas que en otros, en los corazones enflaquecidos

por cxceflos venereos,y continuas pafsiones de ánimo, de

que deben guardarle eáíémejantestkmpos, y aun mas
aquellos, que tienen muy abiertos los poros, ó muy cer-

rados, como afirman Galeno
, y Avicena. Las Mugerés,

y ios Niños eftan muy expueftos a la Pefte, porque eftan

muy llenes de humedades íujetas a corromperle, y viven

íin regla por lo regular. También los ardientes, y húme-
dos decomplexión , fon aptos para recibir leme jante in-

fluenciá, y por efta razon,l[on mas peligrólos que los otros.

Los coléricos eftan poco menos espueftos : A eftos le fi-

guen ios flemáticos, y los'mebncolicps, eftan menos que

los
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Ids demas. Y es la razón de efto
5
porque elhuíner frioj y

{eco es mas dificultoío que íe enciendaj y corrompa
; y ios

caminos por donde ha de paílar a los cuerpos eftepeñilen-

te vencno,íon mas angoíloSjy cerradosjque los de los otros

temperamentos ; y por efta miíina razon^ efían mas fegu-

ros de noapeftaríelosviejos^ que los de menos,edad. Pero

encaíodePeftcj conviene rogar a Dios, que nos cubra

con el manto de ííi Sandísima Gracia, para que no féamos

envenenados (íegun repreíenta Galeno a la Pelbe
)
del ve-

neno , que reípira contra el Hombre el Dragón, cuyo

cuerpo le mantiene en el ayre,

CAPITVLO. H.

casjs SEAN AQ^LLAS, EN QTIENES
puede iutroducirfe laTeJie^

ESteveneno, ó vapor peíHlente íe empapa en las ropas,

y cofasimmediatas alapieldelaPerlona, y en las

venas diftanres del corazón , y mientras íe mantiene en

eftas partes, no fe fíente el gravamen que ocafíona
;
por

que es poco, y ligero eíte vapor , y nada contrario á las

partes, enquerefíde,como lo es al corazón
:
pero al punto

que alguna partícula dél,.fe comunica alcorazon, le ofen-

de. Baile, pues, íaber que dicho veneno puede eílar dos

mefes en nueílros cuerpos, yendas paredes, en el hierro

viejo, ytomadodel orin, y en las maderas vn año, y fino

íépurincan, y corrigen conlabatorios, perfumes, y fue-
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,

goSj por iQflala habitación
; y fi las ropas de lana no íe de-

dataríj perfuman, y labaji a ttienudo, ó íi no íe exponen ai

fuego, al viento, ó al Sol, pueden retener el contagio mas
-detres anos. Afsi lo afirma el ya citado Ficino. Acerca
de la lana debe notarié j quenaantiene á efta peftilente fe-t

m illa, como el azeyte almego, y es de manera, que no
folo la coníerva, pero la aumenta, y fortifica. Flaze pun-^

tuaimente lo que el algo(ion,que retiene en íi miímomu^
eko tienjpo elolor del almizcle, y quanto mas apretado íe

balÍ3,al abrirfe fehaze percebir mas : Afsi las ropas de

lana, t|ue quanto mas han éífado apretadas , al abrirfei

tanto mas comunican á los cuerpos vezinos fu aliento

peftilcncial ; como ha fucedido pocos mefes ha enCaller,

que aviendo pueífo apretadas en Almazcnes ciertas ropas

infcdtas de tres años antes
, quando las quifieron-lacar a

fuera, inficionaron á todóslos circunífantes con fu vene-

noío vapor, y afsi fe encendió la Pefte. La vagilla , y va-

íos en que comen, y beben los apellados, noíe deben tó -

car, nieomer jó beber en dios ,-ni tocar coÉi, que ellos

ayan tocado, , , i

'

CAPITVLO III. .

>

COMO SE 'DEBEN D<l{ErENmNrEET^OS:
cuerpospara réJtjíir-aLiTejie.

' >

E
N-tiempo de-Peíle, es neceííario animaríe aeftd' ale-

' P®®4'^^ ^'^'^hgr-iaforíikGa,3ldpiiácu3vitnl, -fEf

-Filoíofo Soo-'atés , iros encargamucho la ^briíí¿3<ÍL]p*''

que



4^u<; el mifmo por eftc medio fe confervó intatlo en mu-
dias Peftes que huvo en Atlienas. Por efta caufa Arifto-

teleSj y Galeno afirman, que los cuerpos puros no fuelen

padecer de Pcfte, y fi por deígracia adolecen de ella , a lo

menos no mueren. Por efto cada vno, fegun aconfeja el

Excelentiísimo Aianardo de Ferrara, p.odra purgarfe íe-

gun la necefsidad que tuviere, y íeguri parecerá a fu pru-

dente Medico
;
para que íi fucedieíle , lo que. Dios no

quiera, alguna influencia de efte mantengan íeguridad de

poderle reíiíldr con los remedios, que íe eícriviran mas
abaxo. Si el cuerpo, pues, fijere pletorico , ó bien fuere

fiinguineo, fiera conveniente íacarle vn poco de fiangre,

eyacuaúonis grana, de la Vena Bafilica, ó común del ora-;

zo derecho, ó bien la fiacara de las FFemorrhoides con

Sanguijuelas, conforme las fuerzas , la complexión , la

abundancia de fiangre, y la coílumbre. 'Admitafie lohaQ
ra aqui dicho, como naueftra de lo que dire deípues,

CAPITVLO IV.

fOllOFE ALGVNOS m fJ^ECBEN SEME]JNTS,
infección, tratando con los infeElos}

Ya arriba dexamos dicho, que el vapor maligno peA
tile nte puede eftar en nueftros cuerpos dos meíes

embebido en la piel delaperíona
;
porque entonces efta.

en las venas
,
que eftán laxos del corazón, y por efto no le

fíente el pefio del mal, porque es poco, y ligero , y no es

B
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tan enemigo de las otras partes^ quanto lo es del corazón;

peroíidelpuesllegaa, el alguna parcecilla ^ manifiefta-

mente demueftra íu malignidad con accidentes mortales;

y todo cfto es de confejo del íobre dicho Ficino. Por efta

cauía^ pues, fe hallan Hembres que no quedan apeftadosf

aunque tracen con enfermos de Pefte, como lo vemos por

la experiencia, previniendo efto de la buena , y robufta

complejíiony'y-ile vna namralopoíicion á elle veneno,,

la qual han'necibido en fu nacimiento de Planetas benig-

nos, que dominaron íobre íu vida
;
prerrogativa

,
que en

nadie íe puede conocer, finopor la experiencia,de la qual.

prerrogativa^ íegun-miparecer, no avia de .aver quien no

deíéaílé' eftár lexos, y no fundar en tiempo de Pelfe (obre

élla fu valor. Deípues te diré otra cola
,
que ala primera»

yífta te parecerá impoísible., Mueftrala experiencia, que

fi pueden hallar Hombres tales
, y tales beftias , como

Perros, Gatos, y Ratones, que pueden ofender, é inficio-

nar con Peíte á los otros, y ellos quedar libres de la Peíle:

Gomo puede íér efbo, nie.¿ixh j ‘Nenio Jat, quod non habet.

Mas yo te reftondo, que es verdad, que Nemo dat, quod

tmn.hahei, y aísi confieflb, que efios dan la Peíle, porque la

tienen. A ello me dirás : luego eftes eílán infeéfos, y tar-

de, ó temprano morirán } Te reípondo brevemente,que

esmurha Verdad, que aquellos tienen en si miímos efte

vapormaligno
;
pero que el no quedar ellos ofendidos,

proviene de la diípofícion del fiigeto, que le recibe
;
por

queícgun Ariíloteles l AElusfiuntjn patiente hene di^fojito,

en Eípañol > quiere dezir : En elJuyto que padece-, J



^flahiendi/puejlofeproducen los años. Y en efta buena dif-

poíicion coníifte la mayor parte del efedtoj^egun Arifto-

teles j Galeno^y Avicena
: y por efta^y femejance cauba el

hierro caldeado,y encendido quema,y confume la eftopa,

y la paja^y el hierro no íe coníume. De manera, q vemos
que muchos Enterradores, ó Sepidtureros viven (anos ,y
robuftos ; aunque por mucho tiempo mane)en, y toquen

los apellados, íin recibir de ellos fu infección.

CAPITVLO V.

QVE COSAS SEAN AQTELLAS , EN QUIENES
no pueden i?itroduci)-J~e la Tejlejingularmenté comejlihles yjf

quaksfean aquellas , en que pueda introducirfe,para

-• ^
^ guardamos de día.

.

.

I
A Pefte , ó bien el Contagio, obrando como con el

contadlo, ó bien llámale infección , conforme Hy-
pocrates, y.Galeno la llaman, fe haize db !trcs mánerás : 'o

confolo el contadlo, o con: el fomento, ó con comunica -:

cion de ella al que ella dillante.

Con el primerofe hazeen aquel modo, con .que las

•cofas ya gaílidas, y corroropidasdo hazerí con las:,coÍ3S

fanas, filas tocan, comofe ve por la experiencia en las

frutas, fegun afirma Arifboteles de geaeratwne,<srcor)^uptio-

ne. Ouod tangitur a pútrido, putridumfit., r.-Que quiere, dezJr

en Eípañol : lo que es tocado de vna eoía podrecida , í®

podrece también.

Bz Coa



Con el legundomodoleobraj quando amas del coir-

tadtoj la cola infedta dexa el fomite^ oíomentojy por efto

las cofas tocadas íc llaman contagiólas
;
porque queda en

ellas dicho íomitCj como íliccde dentro de las ropas , pa-

áosj veítidos, maderos
j y colas femejantes , y quanto

ellas colas Ion masporolas^ ó el^njolas^ tantomas atraen

á si la infección;, y la coníervaiij como queda dicho arri-

ba^ por largo tiempo, como paños de lino, y de lana, y la

atraen menos que ellos j los texidos lifes , y llanos , de

feda»

Con el tercero, y vltimo modo fe obra, Ter tranfnúf-

Jíonem illius mal'tgni'vaporis ; ello es , embianHo aquel ma-

ligno vapor al que eíládiílante. Alsifucede en el aojo,

quando alguno queda infcólo con la viña de otro. Y por

eftoquando fe viíita vn enfermo de Peñe,fe ella a diftan-

ciapor lomenosde vna cana,ymas
,
por eñe relpeclo..

Por efta razón, pues, es neceñario, qnc veamos,que cofas

Gomeftibles pueden fer inficionadas del Contagio, y qua-

les fean lasr que libremente fe pueden tocará comer
, y

manejar
j
para que en el,tiempo epidémico fe lepa de que

colas el Hombre deba abftenerfe, y de quales deba fegu;

rameiite fervirfe,y valerle, fin temor de que puedan ofen-

derle, evitando todos los peligros, que ocurren en femé-

jantes tiempos.

Dire, pues, para dar principio
;
que las cofas comeílb

bles, que no admiten infección , Ion todas las que firven

•-para provifíones, como toda fuerte de granos , todas Lis

fiarinas, todas las legumbres, el pan, y todas las cofas que

venden



renden los que hazen rnaíla? de femóla, ó harina , como
fideos, tallarines,y andarines, y otras femejantes , todas

las frutas, excepto aquellas que tienen la corteza poroía, ó
vellofa, las quales antes de comerle, deben mondarle ; el

queío, fingularniente el quepc^r afuera es liío, colas íala-

das huevos, peleado freícos,.y leeos , la carne tanto de
buey, como de ternera, y otrosanimales coraefliblesjcon

tal, que no ayan tenido principio de corrupcion.El mofto
cofido, el azúcar, la íal, la miel, el vinagre, y todo lo que

con cite le ha coníervado,k agua natural, fingularmence

la corriente, y la que le delfila, los jaraves , el vino , ¿1

azeyte. Acerca de las coías en que fe Gome,y bebe, no fe

envenenan con femejante contagio ; el eftaño, fingulati-

rnente fi eftá bien limpio, platos de tierra, vidrios, crifta-

les, los vaíos de porcelana, de cobre, marfil , evano , las

armas limpias, y fin orín, la moneda de qualquier íuertc

que fea, coma fea limpia: Para mayor feguridad fe puede
meter en vinagre, ó cubrir de cal viva.

Mas las coías íoípechofas-de femejante infección ion:

los Hombres vivos,.y]nuertos., que ayan habitado en

lugares infedfos, ó manejado femejantes ropas , ó con^

verfado con apeífados : los animales todos vivos

,

y
muertoSj fingularmente los que tienen piel , y plumas,

\

comaion gatosi perros, ratones, pájaros, gallinas, pollos,

pichones
, y otros femejantes. Ellos pueden , aunque

eílen fanos, llevar la infección de vn lugar a otro , y que-

dándole elidTÍanos, a pegarla á otros. Aísi meírno fen

muy íoípechoíos todos los vteníilics, ó menage de cala,

qpa
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que aya íido tocado de los apellados , cuyo remedio íe-

gurOj es el fuego^ ello es quejxiarlo todo. No conviene

recebir cartas, ni papel alguno, íin que primero le bañen

en vinagre, ó pallen por elfuego, y qualquiera cola, aun

que fea comeltibie, recibafe Gnla cubierta en que viene,

íin la cuerda, ó cordel con que va atada,como por exem-

plo. P..ecibafe la harina fin tocar elfaco, y las cuerdas,

que le atan, y hagaíe vaciar en otro faco limpio , y puro

de toda infección, el vino le hade recibir en otro valo,

no tocando aquel en que ha venido, la carne fe recibirá

fin tocar el eíparto en que viene embuelrajtodas las otras

cofas, afsi comeílibles, como ele otra efpecie , le reciban

fin tocar el cello, ó canafto, en que vienen,como el pan,

las hutas, y cofas femejantes , y para mas alTeguraríé,

lera acertado labar con vinagre muy bien todo lo que

fiiere folpechofo. En calo de faltar el vinagre , firven

también para ello la legia, la agua del Mar , ó falmueras

pero deípues han de bolveríc a labar con aguafrefea
, y

hazáendolo aísi, íe vivirá con cautela, y íobre todo , con

Al ayuda de la Omnipotencia de Dios , fin cuya guarda

HESo fe puede hazer cofi buena.

Las cofas que no fon íofpechofas
;
pero fe labe íégu-

lamente que reciben el contagio, le coníervan, y comu-
nican á otras, fon , como queda dicho, la lana, el lino , el

'.cañamo, el algodón, las pieles, las plumas de pájaros, pa-

mes, fingularmente los que tiene pelo,y todo lo que fe

compone: delemejantes materias, comopaños , bayetas,

-buratasj colchas, tapetes,; ropas aforradas de pieles, rd-

moadas



xnoadasj y cofas íémejantes. Eftas materias confervan

ensila Peíte dos añoS;, y mas, y^encerrada: en ellas , con

el diícurfo del tiempo fe haze mas adlivo , y mas eficaz

el contagio. En los texidos de ledas de pelo , fi tienen

algún relieve, le puede coníervar íemejante infección,

como en terciopelos, en felpas , y otros texidos como
ellos, y aun enlos retazos de ellas,linguíarmente G eltán

fucios.. Formare, pues,^ para remedio vnico, juntar todas

las materias íolpecholas, como maderos viejos carcomi-

dos, y otra qualipuiera cola lemejante, echarlas al fiiego,

y convertirlas en cenizas. De otra íuerte puede retoñecer

femejante mal , como aconteció en tiempos pallados,

pues de oler íolo vn poco de algodón, que cubría vn dia-

mante, y de abrir vn bahul lleno de vellidos contagio-

ÍQs,íe bolvió á encender laPelle,de que murieron muchos
millares, como declara la inllruccion del Colegio de los

Médicos de Lúea,.

Auuqueda que advertir; que quando el vaporpeíli-

lente dura mucho tiempo en el ayre, le apellan , e infi-

cionan también las aguas, y los frutos de la tierra
, y por

ello te exhorto
,
para que vivas con mayor íeguridad, a

q hagas cocer la agua,ó quela metas en azero caldeado,y

que con ella agua aísi prevenida agües el vino
;
porque

en tiempo de Contagio,. fegun Avicena, y Ralis,, en nin-

gún modo debe beberíe el vino puro , língularmente ek

el que levanta humos
, y halla ras frutas ; conviene, co-r

cerlas, y guardarle mucho de enlaladas.crudas , de pepi-

nos crudos, y de otras cofas íemejantes ,
como hongos,

aunque ellén bien cocidos..
CAP,



CAPITVLO VI.

SEtiALES X)E LA 'PESTE.

L As feñales mas comunes de la Peftcj fon en tres ma-
neras, ó con calentura maligna, ó peftilencial con

exanthemas, ó pecas grandes, y negras,ó bien con tumo-

res baxo la garganta, por ler efte lugar como el albañal

del celebro, ó baxo ellobaco, como albañal del corazón,

den las ingles, que fon el albañal del higado, d con car-

bunclos negros en qualquiera parte del cuerpo. Viene

también la Pefte con otros íeiíales diveríos,y fal?.ces,con-

forme enfeñan todos los Médicos
, y particularmente

Avenzoar, Razis, y Ficino, y efte enfeña,quc en íemejan-

te tiempo no ay que detenerle en examinarlas feñales del

mal
;

porque las feñales te engañaran, y la naturaleza no

re efperara, íinoife le acude prefto con el íocorro de los

remedios. Por lo tanto, luego que íe conoce calenrura,

fe debe fuponer, d que es, d que puede íer prefto peftilen-

cial, y como tal debe curarfe
;
porque perkulum tjl in mora.

A mas de eftoyte avifo, que durante la influencia vene- ^

nofa en el ayre, qualquier humor fuperfluo, y malo ; fa

cilmentela recibe
, y qualquiera enfermedad que íea,

puede fácilmente convertiríe enPefte, íingularmente las,

calenturas continuas,y todo efto lo afirma el citado Mar-

cilio Ficino en fu prudente confejo.

. CAPI-



€AMTVLO VIL

^%PN0ST1C0.

L
APeftc algunas \hezes es mal agudo, y breve , otras

^ vezes es largo i y aísi no conviene fiarfe, tjuando fe

experimenta, que la enfermedad fe alarga
;
porque pue-

de fer Pefte, y fer larga la enfeitnedad, de lo que tene-

mos el teílünonio deHypocrates 3 . Epidem. fec. 3 . Textu

7 . en dondedize; /h fiatu pejlilenti ¿Jij hngis^ alij acttth

morbis tenelmttur ,
<2' muiti diutius 'viyebant, multique acctdi

peréMit. Que quiere dezir : tiempo de '1‘efle , ^nos adole-

cían de enfermedades largas, otros de dgndas,j muchos itrivian

largo tiempo,ynuichos morían con Ireyedad.

CAPITVLO VIIL

cr^ACiom -.

E
Sta fe divide en PrefervatiVa, y Curativa ; mas pór-

,
que la Prefervativa es mas noble

, y mas aeccííaria,

que la Curativa ; coraen^aré^ en'nombre de Dios, por la

Prefervativa, y dire, que en realidad, el que podra debe:.

Hiur prejlo. Irfelexos. ‘Bolver tarde. El que hara efto

ciertamente ferá prefervado. IMasi quien no podrá ftrvir-

fe de efte triple Prefervativo, ferá bien, que fe valga de

los remedios mas abaxo notados; y lo primero: en íintien-

Ei dt^



doj que ay alguna íolpechade Peíle^ para hazer las cofas

con tiempoj lerii neceífarioj que fe purgue y fe fangre,

en que convienen todos los mas graves Autores, y entre

ellos el excelentifsimo Manardo de Ferrara, y Nicolás de

F.aynaldi , famoíifiimo Aledico de Sulmona, en el modo
que queda dicho arriba, y defpues de elfo, dos vezes á la

{emana, íe tom'ara vna dragma de la mejor triaca que

pueda hallarfe, y no aviendo triaca, ó no conformándole

efta con íu naturaleza , tomara en fu lugar vna dragma

de compofídon de Mithridátes, bebiendo deípues de la

triaca, las Períonas de complexión ardiente, y en tiempos

muy calorofos, tres on^as de agua de rofa con vn poco de

vinagre rolado, y efta lera la cantidad
,
que tomarán los

grandes, y hombres hechos, ya los que aun no tienen la

edad perteíta, fe les dará, media dragma , ó vn elcrupulo.

Los viejos, y los que noferán de complexión ardiente, la

tomarán en vino con vn poco de agua de torongil, ú otra

apropriada. Esneceííarioá masde efto que le advierta,

que la triaca ha de eftár echa de quatro años, pero que no

debe llegar á los doze. Dizen Galeno , Avicena
, y

Averroes
;
que la triaca eícogida aílegura al Hombre de

todo veneno, y eníermedad venenóla, y le conceden efta

virtud aun en las calenturas peftilenciaks
; y el mifmo Ga-

leno dize, que es divina en el curar, y en el. coníervar ; y
lo demás que pertenece ala triaca lo dire delpues. Dire

aqui folamente
;
que íe debe tomar por la mañana

, y en

ayunas, leis, ó fíete horas antes de comer, ó nueve horas

delpues de aver comido
;
Qmen no puede tomar efta be-

bida
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bida por la. boca;, íc viirará con ia uiacva baso de la tetilla

izquierda á la parre del corazón^ el eftomagOj k nariz , y
las íicnesj y efto con frequencia.

El día figuiente tomara quatro horas antes de comer

vna dragma de pildoras de tribus de Ruto ^ las quales íc

hazen de niyrraj azafran, hafta vna onca de cada vno ^ de

Aloe dos oncaSj y beberá deípues^ ó vino blanco con agua

de torongib ó agua de rofa con vinagre robado ; con la dií-

tincion que queda dicho en lo de la triaca
j y fepan que

ion vngrandiísimo medicamento;, y que perfuadidos de

la experiencia Avicena, y Averroes, confieíían;, que quien

vsó Aloe con myrra;, y azafran jamás murió de Peífe.

Por efto, fobre todo, vía eftas dos coías, es á faber, la tria-

ca, dosvezesla íemana, en dias diferentes,y tres vezes por

lo menos á la femana de las pildoras
,
para que diíecando

la humedad íuperflua del cuerpo, íe preíerven déla pu-

treráccion. A mas de efto tienen virtud de fortificar el

corazón, y de cerrar los condutos, para que no palle á efte

el veneno. Puede fe también tomar tres , ó quatro horas

antes de la cena en el modo dicho.

En el Ínterin que obran íemejantes remedios, íe pue-,

den hazer dos c.auterioSj vno en cada pierna
,
para que la

naturaleza tenga por donde purgar los excrementos del

cuerpo, como en otras pcftilencias íe ha probado, que los

preíervados de laPeftc eran aquellos
, que llevaban cau-

terios, de efto hazen fee indubitable graves Autores como
Reynaldo, el qual dize averio experimentado en vna Peftc

deiañode 1447. enChieti, como preciofo remedio , y



que dichos cauterios, fe debe liazcr luego
,
que comicn-

ca a correr la mas pequeña forpecha de Pefte, y que ape-,

ñas fe labia quebuvieíTe muerto alguno en el lugar , en

que le baldaba, de aquellos que mantuvieron íiempre

abiertos los cauterios. Qua.ndo el; corazón no fe le aplica

la triaca, antes de íalir de cala, afsi por la mañana como
por la tarde, fe ha de vntar el corazón con azeyte de Ma-
tbioío, con vinagre rofado caliente, por Lí penetración

, y
tjuien noruvietedicho azieyte, puede vfar azeyte hypai-

cdn,dde Ternilla de cidra,ó de enebro con vinagre rofado.

Quando fe Tale de cala, le ha de mafcar poco a poco, o

llevaren la boca vn poco de raíz de angélica.

Se ha de eíiar lexos. de los apellados dos canas , legun

Ingratia, Autor acreditado. En las Iglefias debe evitar la

muchedumbre de perlbnas,ylashoras de mayor concur-

fo, Alabo a masdeeílo, el vio del aguardiente echa de

feueíi vino, y refinada, tanto para prefervarfe con vn poco-

dé jaravedccorteza.de cidra, tomando por la mañana vn
vafopequeñpi labandofe con ella las manos, las llenes

, y
ia cara, quanto para curarle , aviendofe hecho diferentes

experiencias en lugares infedlos.

En elportal, ó zaguan de la cafa, alabo, que en tiem-

pode Pefte 1© tenga vna.ollita de azufre encendido
,
para

que fu vapor purifique todo el ambiente de la cafa, y fe

probó vltimamente en Palermo
,
quando avia Peñe en

aquella Ciudad, por vn remedio raro, y bornísimo. Si

acalo temieífes el mal olor dcl azufre, podras perfumar el

quarto , las lalas, y demas piezas de la caía coa vno de los

fíguicntcs perfumes. Esafaber. Agua
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Agua de rofaS:, agualde flor de límmifGftCífe iii. de

cada vna ; vinagre roíadoioncas- iiii. de toda ef^cie ds

íandaloSj y corteza de cidra ; media onca da cada viiói.

alcanfor vna dragma y media ; mezclado todo.

O bien toma incienfo, y refina de pin0>o«Ga-s vi, dé-

cada vno myrra on§as iv. madera de aloe^ ó fin ella-, me-
diadragma, has de todas eftas colas polvos gruellbs.

,
y'

quando quieras perfumar, toma vna paía^ pequeña de fils-

go, y íobre ella echa de los polvos dichos
, y afsi por la

mañana, como por la tarde perfuma e-bquarto
, y íingu-

larmente quando vifitaras los enfermos,,

Las eílancias, aísi de los enfermos , como de los fi-

nos, le rociaran a menudo con vinagre rolado, ó del co-

mún, agua rofada,y de flor de limón. Las comidas le han

de lazonar con licores agrios , como de vinagre , ó de

zumo de limón, ode naranja, ó de cidra, ó de agraz.

Encala es conveniente tener leña de lentilco, de ene-

bro, deromero,delaurel,de cipres,y vinagre fiierte,y bue-

no en muchar.cantidadjajos,y cebollas. Elfos leños «ncen^

didos liazen vn ftiego aromático para purificar eiayre-

Se ha de tener vna buena regla de vida, comiendo buc^

na carne, mas de aliado, que de cocido, poca fruta , y
guardarle de todo laéfieinio ,

porque engendra fangre

aquea, y excrementóla, expueífa a la putrefacción.

Hagafe exercicio moderado tres, ó quatro horas del-

pues delalido el Sol, a lalonrbra, y no al Sol. Quando ei

Sol querrá ponerle procura hallarte en -cafii, y por la ma-
ñana no falgas de ella antes de falir el Sol.

A
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A mas de eílo es ncceííario abftenerfc de a€bos vene-

reos, en quanra fe pueda
,
por no quedar enflaquecido;

porque en íemejante exercicio fe haze relolucion grande

de efpiritus, conÍLimiendofe la parte masrobufta , fegun

dize Hypocrates.

La Muíica en íemejante tiempo es buena, pues eícri-

vc Plutarco, que vn cierto hombre llamado Tales natural

de Candia, con la mufíca quedó Ubre de la Peíte.

Conviene en tiempo de contagio matar a todos los

perros, y gatos, y íl les quieres tener, procura que no fal-

gan de caía, para que no tomen fuera la Pefte
, y te la

naygan acaía
; y afsi lo mas feguro es matarlos.

VHIACA ADMIRABLE TX^EI^ATirA
de todo yenenojtejlikncidl.

Tierra íigillata buena, paite vna, granos de ene-

bro cinco parres, bolo arminio oriental , la quarta paire

de los granos de enebro ; íc polvorizara todo fútilmente,

.

y defpues íe mezclará, y todo íe viiirá, y deípues íe mez-
clará con la mejor miel de Eípaña, la qual ferá menefter,:

compondrás vn Elecluario con la coníilfenda,y forma de

la triaca. De eíle electuario íe tomará vna media clragma

en ayunas por la mañana
, y aun íe puede tomar mas,

liafta dos dragmas , fegun la edad, coitiplexion
, y fuerzas

de quien lo tomará.
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ar^ ELBcrrA^io ee^fectjssjmq
contra la Eejle.

Toma nuezcs veinte j higos íecos quinze ^ ruda,

agenjosj eícabioíaj vn manojo de cada vna 5 ariílolochia

redonda, ariftolochia larga, vna on9aj y media de cada

vna, tormentüla, didbamo blanco , raíz de pimpinela,

frutillas de laurel , ñores de borrajas , dos oncas de

cada vna.

Todo lo fobre dicho júntalo, e incorpóralo con tres

libras de miel eípu.mada , y haras vn ekéfuario ícgun

arte i darás, porla mañana, y por la tarde, la cantidad de

vna nuez, y delpues de temado el eleéfuario, beberás vn
poco de vinagre blanco i y debes advertir que efte reme-

dio es perfectísimo, y probado.

^MEVIO FXrn^O , CON QTE UrCBOS SE
han preJerVado. engrandes Eejles^

El Arcenico criftalino llevado fobre el corazón , d a
la parte izquierda del, ahuyenta todo contagio peftilente.

Mercado, Medico excelentiísimo lo declara con las pala-

bras, quede figuen. Arcenicuyn e direSlo cordis , aut fub

JtniJlro: alagejlatumomne pejhlens ccntagiumfugat. Y dala
nxon, cp.-n ndo áixe Egofuf^icor,maxiínamhahere Ytm in

trahendo quodfimile
efl

fibiyitr oh id yenejicos ffintus pronijr-

tifsime allicerey mepermitere corda in ejfe , míjue ipfum infice-

rey,



re : io que enEfpañol dize Yofof^echoyjm tiene granfuer-

en^ fura liatnar. a st lo que -esfeincjante,y que ¡¡or eflo atrae a ú
los cJpiritusyeuenoJosyHif.ernüte ejTenen el cora:t^n,ui que le

inficionen. Y aun en el miimo lugar dizcj que es cofa digna

de admiracionj que algunos quieren^ que el azogue tray-

do en el pedio arroja todo veneno ; y el modo de llevtt-

io> fegun mi parecerá, lera conforme he leído en otros

graves AutoreSj en vna avellana^ ó muy pequeña nuez,

y

lacada la mitad de fu interiorj en la parte que queda , fe

podra poner el azogue, cerrando el agujero con cera , o

otra cofa, y llevarla pendiente deloueilo.

El Arceiiico criílalino es también alabado de Tho-
nias del Garvo,Medico Florentin de gfan fama en íii tiem-

po, el qual elcriveaísi. Secreto, y remedio contra ¡a Peftc,

probado en muchos contagios por perfonas grandes , i

illuftre, y otros
,
quienes fe prelervaron

, y conlervaron

fanos contra la Pefte por medio de elle remedio,que pon-

go aquí para beneficio publico.

Toma vn pedazo de quatro, ó cinco on^as de arce-

íiico criftalino hermoío, y bien limpio, y del grucílo de

vn dedo
:
ponle en vníaquillo de tafetán carmeíi

, y lle-

. Valo fobre el corazón encima de la camifa, ó bien imme-
-diatamentc íobrcla carne, que elfo no te puede hazer

mal •, y dizen de efte arcenico , epe tiene propriedad

oculta para refilHrala Pefte, y aquellos
,
que en gran-

difsimas peftilencias lo hsn llevado , fe han prelervado

del Contagio todos
, y muchos otros Autores excelentil-

íimos lo deriven como remedio verdadero,y prob'do.



or^ sj^iLLo ^úiEsE^jrm fjiy
tleVixrloJobre el coraron.

^í. Raízas de antora Ufa
, y no crefpa, Arceñico

cbnftalino. Raizes de gengibre. Nuez maleada vna

dragma de cada vno. Semilla de ruda, y clavillos vn ef-

crupulo de cada vno. Bayas de lauref dragmas iii. Al-

mazica blanca. Alcanfor. Azaíran. Myrra, ocho gra-

nos de cada vno. Almizcle^ (guarro ^anos. Todo efto

lo bolveras en polvO;,ó grueífojó mediaíio^y todo lo poh-

dras en vn faquillo de tafetán carmesi^y lo llevaras íicm-

pre íobre el corazón. '

Principalmente conviene, y es neceííario animaríe á

vivir alegr*,como le ha dicho, y con buena coneiehcia>

teniendaelAlma pura de pecados, y de ofenías de Dio^
fuplicandole a menudo,.que te guardedetodomal.

^ Nó íaldras de cafaíinoidos botas deípucs de falido el

Solj para que los rayos folaces ayan coníumido coh íu

calor elvapor húmedo de la noche, y aquellos crepuícu-

las perjudiciales a nueftracíaludi •Antes.,dc falir caía

labate las manos,y la cara, con viíiagre rolado,.mezclado

con buen vino blanco.

Lleva fiempre contigo vna bola concaba , taladrada

con muchos agujeritos, de madera defrefno, ó de ciprés,

con fena efponja denEEO,la:¿fúai. efte bien cnipapada de

vinagre rofado íuerte,:o bión de agua, rofada, y vinagre

roíátk>,y malveíla, aplicandolaal olfato a menudosy ton
r;. D ella



éfta quando te acercas a las cafas íofpechofas, debes mo-
jarte las íienes, y aplicarla a las narizes.

Antes de falir de cafa, esneceíTario comer dos, ó tres

padazos de pan, mojado en buen vino , el qual defpues

beberás. O lino, tomaras antes de íalirel Sol vna dragma

de triaca de la mas verdadera,y buena, que podrás alcan-

zar, con tres on^as deagua rolada, conforme dixe arriba,

la qual encargan los verdaderos Médicos experimentales,

como Don del Paralio, y obra por virtud efpecifica Ce-

ieftial, íegun eníeña el ya citado Marcilio Fkino en fu

libro de Pefte. A mas de efto dizc ,
que á Moyfes de

Egij^o, vn Sabio Medico le contó
:
que Medicando el

miímo en la Pefte de Antiochia
,
probo ,

que todos los

otros remedios eran flacos ; mas que aquellos, que por íu

confejo tomáronla triaca, íblamente le confervaron , y
no los otros, y le aílegurd

,
que aquellos , que eftando

apeftados la tomaron, todos curaron, y los otros murie-

ron. Por efto le verifica lo que dize Galeno, en el libro,

que hizo de la triaca, y dedico al Cefar , que la triaca es

contrariad todos los venenos, y espoderofa
,
quando los

©tros medicamentos ion flacos , teniendo virtud mila-

grera, como queda dicho.

¥JLJ>O^JS^ 1^%ESE%VATirJS^

Las Pildoras de que hablo, fe experimentaron el año

por Francilco Berria, Cirujano en nueftra Ciudad

de Genova, con íasquales fe prefervaron , el , y todos

aque^



acjaíelíosj í^uc í«p«fi£ioa4íaso’Cí curación, y ion lasque

fe fíguen.

- Aloe íúceotrino Vi. dragmas. Tormentiiia. Raíz

de aiatora . Sigillo de Santa María, ii, dos dragmas de cada

vno. Semilla de cidra. Corteza de cidra. Bolo Arminio,

vna onca y media de cada vno. Tierra íigiilata. Di£la-

mb blanca Myrra. Zedoaria, Raizes de pimpinela,vna

dragma de cada vno. Triaca Veneciana , media on^s-

Pedacitosd(f toda piedra precióla. Perlas en polvos. Aza-

frán, media dragma de cada vno. Cuerno de Ciervo

quemado. Capullos de.rofas. Alcanfor. Madera, d leño

de Alúe , vna dragma de cada smo.

Se reduce a polvos todo aquello que ,íe puede redur

cir, ycon el jarave de cortezas de cidra íe haze la . maíla,

de la qual íe toma vn eícrupiilo en ayunas todas las ma-
ñanas, antes de íalir de caía.

Se coníerva en vn vaío de plomo, ó de plata. Expe-
rimentólo el ya dicho Cirujano, como medicamento,’

que inclina mucho a la piedra Bezoar.

En efte tiempo en tus comidas vfarasel azafiran , el

qualtiene virmd de corroborat .el cotazon, y dar fuer9a
a los eípiritus vitales. -,/, . .

i,.

Es neceílario beber vinos blancos, aíperos, y floxos,'

huyendo de lós dulces, y fuertes, del rnoño, y de qual-

quier otro vino efpefo. Mas íi bebieres vinagre mezcla-
do Con agua, fera mejor, y mas .provechofo á la (alud,

:Ehel eonverfár eílaras apartadopor lómenos dos brazas,’

y íaiug^i.r patente j y íi el lugar es ípípechoío,, eílaras

Ci apar-
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apartado feis brazas^, y bolveras la efpalda al viento! para

que efte íople contra el apellado. Ella advertencia tQiala

muy prefente
.;
porque de otra manera aquel vapor vene-

no!Oj traído del viento canrra tu Perfona , ciertamente

te apellara.
'

Llevaras á mas de eíto^ íobreveílade tela bien en.ce-

rada, al modo que los lientos de los quadrosíe prepárag

para la pintura
;
para aíIegurartCj que fi tocaíTe la ropa

íin advertirlo con algo intedto, no fe apelle tu Perfona,

impidiendo ellas telaSj que femejantes peílilentes vapo-

res no penetren nuellro cuerpo..

Conviene también, que muy a menudo te mudes

los paños, y vellidos, perfumándoles con el fuego, y con

btimo de enebro, y de fus frutillas, con laurel, y fu fruto,

cíín romero, y tomillo, madera de ciprés, de pino>, cor-

tezas de cidra, y otras yervas, y flores olorofas. Quando

tengus .juntas eíl.as colas, rocialas con trementina, y vn

poco de vinagre, valiéndote de lo que tuvieres délo aqui

dicho, lina lo tuvieres rodo.

Si alguno apellado fuere tu pariente , entonces pro-

cede con mas cuydado,.porque, eftás mas expuello a infi-

cionarte, por laíympatia de lafangre, como, también íi

íbisfemejantes en conílelacion, y temperamento.

Te avilo, que quando te hallares en cafos femejan-

tesde vifirar algún enfermo apellado ,.obferves quanto

arriba queda dicho.. Acoflumbra malear ojásc o ramos

' de verbena, dbien de .verbenaca,y yerva fsgradafrefeasí

y afsí haziendolo, con la ayuda de Dios ellarás aííegura

4o de la Peíle. La



La piedra Bezóar Oriental, és bornísima para curai’

los cuerpos infedtos de Perte , en canridad de ,doze, i>a

ejüinze grano's
; y íi es Occidental de veinte y quatro

hafta treinta, con vna cucharada de coníerva de cidra,

con tres on§as de agua de eícorconera, ó de ruda capra-

ria, ó de vincetoacico, ó de. acetoía. Por eíle medio le de-

fiende el corazón para que no quede vencido.

Es también muy buen prefervativo lá milma pie-

dra Bezoar, tomando todos los dias la mitad de laDoísis

íobredicha^

Pero debe advertirle, que es bien variar eííosreme-

dios quanto íe pueda, tomando oy vna cofa
, y mañana

otra de igual virtud délas c^ue quedandichas, para que la

naturaleza acoffurnbrada a vn remedio,noíc la haga tan

familiar, que defpreciedeípues fu virtud.

EN EOLVOS ,. EXTElil-
mentado en muchas Eejles, por yn Medico de EaltAno , el

al qual regalo con el a la buena memoria de mi padre
,
que

. también era Medico. .

9£. Raíz de tormentilla. Cardo Santo.^ Angélica,

Imperatoria. Didtamo blanco. Raíz de Antora
, dos

dragmas de cada vno.

Todocfto jimtofe buelve en polvo, y fe toma todas

las mañanas en vino blanco bueno
, y en ayunas , vna

dragma : vntandoíe el corazón con azeyte de efeorpio-

nes de Mathioló cahente, y los pulfos de las manos, de la

frente.



irentCj y ele los pies, poniendo fobrcei corazón ‘.'n peda-
zo de tafetán carmesí.

Tengafe también por .Íccrcío raro, el vio de la ruda

capraria, para prelcrvarle de femejante mal , bebiendo'

del zumode dicha yerva, todas las mañanas , í|uahto

cabraen vna media cafcarade huevo, ó al'go mas
; y no

pudiendo tener el zumo,tomeííe todas las mañanas,y las

tardes, antes de cenar,vna dragma cada vez de los polvos

de dicha ruda con vino blanco bueno.

La agua deftilada de la mifma ruda , es buena be-

biendo de ella por la mañana, y por la tarde, tres, ó qua •

tro on^as cada vez
;
pero lo mejor de todo es el ztiino^

porque muchos villanos con eíle remedio íe preíervaróil

en el año de 1 447. de que haze iee el citado Nicolás Ray-

naldo. Medico de Sulmona , en vn breve coníejo que

queeferivió el año de 1456’.

Mathiolo, en el capitulo de la mifma yerva confieííá,

que tiene maravilloía virtud, para prefervar de la> Pefte

m zumo, bebiendole con vino todas las mañanas, ó bien

comida cruda la mifma yerva en la eníalada, ó cocida- en

vn puchero, ó puefta en el caldo, que fe hazc de la carne.

Dizc, qiie á mas, de efto ñeñe virtud centra rodó Vene-

no,.fingularmente de las ícrpientes,coniiendola,y echan-

do vn emplaílo de ella íobre la mordedura. Afsimcímo

es poderola contra el mal caduco de los niños, dándoles á

beper.vna media 01193 del zumo.

Se da también álos enfermos con grande alivio. , cí

«umo de la mifma,coniriaca,y Bolo Arminioy ó bien la

deco-



decocción de la mifma yerva en vinagEc,como afirma el

mifmo Autor,

omp 'p^ñsE^jrira aetti^issimo, de qve
linio ha-^e inventor al Mithridates,y dicha recetafue

halladapor (Bompeyo en ciertos efcritos de mano de ejle Q^y,

p ero Galeno lo atribuye d Apolonioy di:^kndo
,
que d quien lo

toma en ayunas 3 ningún Veneno le puede dañar y es el

pguiente^

Ruda veinte ojas. Nuezes. Hijos íceos, ii. de

cada vno. Vn grumo de fal común echo polvos, y todas

cftas eoías mezcladas juntas, fe deben comer en ayunas.

0 T<l{p D <}{E SE^A Tiro.

spt. Simiente de yedra , convertida en polvos , vna
dragma, fe toma todas las mañanas , y Dom Alexo Pia-

montes, hazc indubitable fee, que en tkmpo dfc' Pefte

jfc ha vfado con felicidad.

ELECTrA<mo MlLA&^pSO CONTRA LA fESTEd
ti qualpreferVa d quien lo v/a, fegun muchifsimas exp0
riendas.

9i. Verbena, Angélica, ruda, ivartetica , betónica,

carlina, cardo íanto, agárico, falvia, remero ,
granos de

enebro, vna Gn9a de cada vno, granos, o frutillas de lau-

rel



reí, rabaiTOj cHerno de ciervo
j

perlas Enas
,
granos de

yedra , torongil, feniilla de azederas , didtamo biancoi

dragmas feis de cada vno , Aloe hepático , Aloe fuccotri-

lío, cinamomo, myrra, cjuatro dragmas de cada vno.

Clavillos, flor de nuez mofeada, leño aloe, goma de len-

tfleó, tierra fígillata, tresdragmas de cada vno.

Reducidas todas eftas caías a polvo muy fútil,con miel

cípumada, hagale vn eleóhtario fegun arte, en buena for-

ma, y confervefe en vn vafo vidriado. Qtiando abráfof-

pecha de Peñe, todas las mañanas, antes de falir de cafa,

fe tomara tanto como vna. caftaña
, y fe aífegurará por

aejuel dia de no contraería Peñe
, y fe puede converfar

con los apellados fm ningún peligro, y medicar les enfer-

mos, que adolecieren de efta enfermedad. Y yo Chrifto-

val Clérigolidhecho millares de experiencias,y he hecho

que muchas períonas de diferentes calidades la hizielíen,

y pork gracia de nueftro Señor, fe han coíiiervado íánes.

Nihavo jamas perfonayque aya viado elle remedio, que

aytv adolecidoi dé Pefte.^; Yo lie curado a. infinitos coil

mis proprias manos
, y ñempre ñie «he ccmfetvado fanó

con la ayuda de Dics. Efta receta la he copiado de vn
libro antiqiáfsiiiio eícritó de >mano j dn .cl qñaí'kvía

•íácos helliísímos ícerétos a los quales he expeiirnelita-

dcrverdaderiEimos. Yo lo miímo me perfuado de eñe

por contener en si cafí de todos aquellos Emples
,
que

¿imitíni graves.- Autores, contra íemejante mal, y por

•iiftaiahsicopiadoaquir. : Y- »
' >

-rí



^^SE^^JTJFO, O LLAMOLE MBTHOm
, QOn

elqual je fnjervo m Tenecia de la. Tejh^yn Orn}am
amigo mío Maltes ^y esen el modojiguiente.

Primeramente fe purgó, y fe iiizo fangrar
, quando

eftaba la Peíle en fus principios, y defoues todas las ma-
canas , vna hora antes del día , toma&a vna dragma de

de triaca fina, y deípues íe bolvia á dormir
, y dos , ó tres

horas deípucs de aver amanecido, fe levantaba. Poniafe

la Camila que antes avia íido mojada de vinagre, y bien

exprimida, y aísi húmeda fe la ponia y en ella forma iba

a curar a íus apeldados, y de^ues de dos, ó tres dias , bol-

via á mojar la camiía
; yno lo hazia todos los dias, por no

cerrarle demaíiadamente los poros. Delpues de vellido

tomaba el almuerzo, que coníillia en vna fopa de pan

mojada en vino, ó en el caldo, vnpocode carne
, y bebia

vino blanco ligero, y acabado elle almuerzo immediata-

mente tomaba vna cabeza de ajo cocida al refcoldo , y
alguna vez tomaba dos, íi eran pequeñas , lo que hazia

para que la violencia del fctor del ajo confiimieíle el fétor

de la Peíle. Llevaba a la parte del corazón lobre la camil-

la vn pedazo de arcenico criílalino en vn laquillo, ó bol-

fa de tafetán carmefi. Y prevenido con ellas armas en-

trabaen la curación de los enfermos.

Quando llegaba el calo de curar alguno-, le llenaba^

antes la boca de vinagre fuerte, y fe lahaba las manos s la

<;ara, las llenes, y los pullos de los bra20S , y de ella ma-
E ñera



ñera curaba a muchiisímos enfermos
^
que tenia a fu

cuydado.

Deípues de aver comido no falia de cafa baila que

huvieífe paíTadoquatro horas, y obfervaba bempre el

orden fobre dicho, y con efta regla, y la ayuda de Dios fe

confervó fallo, y falvo, en aquella horrorofa Pefte , en

que murieron millares de millares. Por averme pareci-

do eilravagante elle methodo de preferyarfe , me ha pa-

recido efcrivirlo aqui, efperando que fera de güilo del

Ledlor , íingularmente
,
porque fue el que le prabbcQ

hombre doáo en fu facultad, y muy íincero, a quien aya

dadoDiosíiifanta gloria.D

.^ILWTiAS í^í(ESE1^JTirJS VE LA
gran'Duque/a.

Alaoe ,ó azibar Libado cinco dragmas y media.

Myrra elcogida. Rofas coloradas dos efcrupolos , de

cada vno, goma delentilcoíina',vna dragma , azafrán,

yn eicrupulo , íandalos colorados, quatro eícrupulos.

Mezcla todo eílo,y con agua de endivia, fegun arte,

harás vna forma de pildoras pequeñas , y víarás de ellas,

tomando vna dragma cada vez.

WLVOS T>ELA MISMASEñOT^A^^SE^JTirO^,
y curativos, quefirVen también para todafiebre pefiilencial,

y malina.

Scordio. Didlamo crereníe. Raíz de Angélica

odorífera, y filveftre. Imperawria. Valeriana. Vinee-

toxico.



toxico. Pcdoaria. Grano.^ dé enebro. Frutillas de laurel.

Semilla de Cardo bendito. Semilla de azederas. Semilla

de Cidra. Hueío dei corazón de ciervo. Semilla de ver-

dolaga. Cuerno de ciervo preparado. Perlas preparadas^

vnadragma de cadavno. BoloArminio. P^aiz de contra

-

yerva. Raíz de eicor^onera. R.aiz de ancora. Raíz de

rormentiila. Raíz de pimpinela. Raíz de pentaphilonj

<los dragmas de catia vno. Semilla de albaca
j,
que

huele á clavo. Azafrán. Myrra media dragma de

cada vno. Biílorta. Genciana. Aiadera de Aloe. Pie-

dra bezoar Oriental. Flores de viola ^ dos eícrupuiós

de cada vno. Ambar gris. Almizcle ^ vneícrupulode

cada vno.

DeípueSj que cftará todo efto íeparadoj ylimpiado, fe

debe entonces poner elambaryelazafránjel almizcle ^

la piedra Bezoar
^ y fe buelve todo en polvos^ íegun arte.'

La DoíiSj es media dragma^ para cada vez en agua de eí^;

cor^oneraj ó en vinoj como no aya calentura
; y efto íe

executará todos los dias. Efto lo he copiado de vn papel

eícrito de mano antiquiísimoj del noble Sebaftian Vigo,'

Boticario.

Antes de falir de caía , víarás labarte la cara^ y manos
con vinagre rofadoj en el qual ayan eftado por cípacio de

veinte y quatro hora: en infuíion , clavillos
, y nuezes

mofeadas^, reducidas á polvos menudiísimos en la cantL

dad conveniente.



ELECrrj'Jl/O , EL QTJL SJNJ J LO S

ajrejíados , j que experimento en Venecut , yn excelente

Medico.

Diótamo blanco. Ariftoloquia larga, y redon-

da. Angélica. Tormenülla. Genciana. Cardo Santo.

Carlina, Valeriana.. Galega. Imperatoria.. Ortigas , vn

manojo de cada vna. Zedoaria. Pimpinela. Semilla de

yedra de arboles. Myrra eíbogida. Aloe fuccotrino. De
todaípecie de Sándalos. Sangre de dragón, vna on^a de

cada vno. Antora, vna dragma. Bolo.Arminio Oriental.

Triaca muy buena, mediaon^a de cada vno.. Tierra íi-

gillata, dos dragmas.

Conviértale en polvos lo que debe convertirfe
, y

.con miel eípumada fe haga,íegun arte, vn ele£tuario,del

tjualfe tomata cada vez vna dragma , ó mas , fegun la

edad, y complexión del paciente.

0 EJEN ELEGJ(ll, LA QVAL EI^SE^A
de la Tepe,y la cura.

Cinamomaeícogido.. Clavillos. Nuez mofeada.

Gengibre. Zedoaria. Galanga. Pimienta larga, y redon-

da. Cortezas de cidra ,. y de limón.. Eípicanardo. Aloe

madera. Cubebas. Granos delPárayío. Calamo aroma-

tico. Camedrios. Camepiteos. Flor de nuez moíc.ida.

Tormentilla. Hermodaótiles. Incicnfo blanco. Meollo

de



de ebulo blanco. Semilla de enebro. Semilla de laurel.

Semilla de apio. Semilla de hinojo. Semilla de anis. Se-

milla de azederas. Ojas de matricaria. De falvia. De al-

baca. De romero. De ycíTa lana mayor. Depolegio^, ó

poleo.. De, íbechados. De lauco. De ruda. De fcabioía.

De lunaria menor. De agrimonia. De centauro. De
fumoterre. De pimpinela.. De eufragia. De culantrillo.

Deendivia. De roías coloradas, y blancas. Sándalos ci-

trinos. Aloe hepático, vna onga de cada vno. Ambar
eícogido. Almizcle , vna dragma de cada vno. Higos

leeos. Pallas. Dátiles fin huelo. Almendras dulces. Pi-

ñones ,mediaon9ade.cada vno. Aguardiente refinado,

y hecha debuen vino, ocho libras. Azúcar fino , quatro

libras. Mieíblancade EÍpaña, dos libras. Raiz de gen-

ciana. Nigella. Flores de romero. Raiz deBrionia. Raiz

de ciclamino. Semilla ele Agenjo , media onga de cada

vno..

Todo ello le pondrá en iníufion en vn valo de vidrio,

por efpacio de veinte y quatro horas. Defpues fe dellila

todo por el baño demaria, y la agua que faldra fe coníer-

vara en vn vafo de vidrio bien cerrado, como vn teílbro 5

porque es buena para curar
, y fanar los bubones de la

Pellej como eílen abiertos, curándoles mañana ,y tarde,

con ella agua, y firve a mas de ello para prefervarfe de

la Pelle, tomando de ella agua, media dragma Secreto

del qual le lérvia felizmente el excelente Elideoi de Pa-

dovani , Medico de gran fama en Bolonia , en muchas
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OTIip CONSET^ATírO SECUTO, FE^JDEta,
y experimentado.

Triaca perfedliísiiiia-, dosoncas, Zuitiode limo-'

nes, íeis on^as. '

Todo ello fe ha de poner envn oilita pequeña ^ bien

vidriada^alfuegOj y íe hará, hervir lentamente hafta que

fe coníuma vn tercio^ y defpues la apartarán del fuego , y
le pondrán dentro, vna dragma de carlina, vna de efeor-

dio, vna de didtamo blanco,y vna de azafrán,el mejor que

íc halle, y codo elfo íe bolverá en polvos muy íutiles , y
fe mezclará, y penetrará todo Jmito, de manera, que todo

quede bien incorporado.

Dos vezes cada dia , es á faber por la mañana, y por
la

tarde, antes de la cena fe vntara la reta izquierda en la re-

gión del corazón, y los pulios. A mas de eño íe llevará

vn pedazo de arcenico criífalino, embucho en vn tafetán

carmesí, pucho íohre el corazón. Tifo le debe h-izer

para mantenerfe intacto.

CF%ACIOn gFE VEEE E%ánCA<I{SE CON LOS
quefueren apejiades.

Será ncceífario tener vna ventola grande, que abraíle

codo el mal, y fe pondrá encendida íobre el tumor , y ft

dexará apegada, halla que aya atraído todo lo negro , y h

lia primera vez no lo quita , íe repetirá mas vezes ,y def-



pues fe quitara, Y con la lancera fe hará vna cruz íobre el

rumor, y íe harágrande fegun íerá el negro
:
y-hecho elfo,

fe bolverá á aplicar laventola fobre el mal
, y íe dexará

elfár alsi, halla que aya tirado toda la íangre negra como
pez, defpues le quitará, y fe pondrá vn lien9o cargado de

Diachilon íin goma, el qual debe tener vna boca ala par-

te de la cíuz, que ha hecho la lanceta^ y en la boca fe debe

poner ceniza de lapo, y lobre de ella le pondrá también

vn poco de eftopa bañada con clara de huevo batida , y
fe continuará en elfa forma la curación. También ferá

bueno llevar vn pocade azogue dentro del cañón de vna
pluma, junto al corazón , fellado con cera de Eípaña.

Elle lecreto ,, tanto para preíervaríe
,
quanto para

curar le he enconttad.o en vn manuícrito
,
que fue del

Cardenal Granvela, á quien le lo dio vn Medico Alemán
en tiempo de Pelfe, como remedio, que el miímo Medi-
co aviaexperimentado muchiísimas vezes.

SECUTO VE^JDE^ , I CADA DIA KXP&
ementado del GranTurco contraía Tejle en

Conjlantinopla.

Con el vio de elle remedio , íé curan millares de

perfonas apeilad3s,,y elmifino GranSeñor , hizo regalo

de él en tiempo de Pelle á vn- feñor Armeno , de quiere

avia, antes de íubir al Trono de Emperador , recebido

grandes beneficios. Elle feñor Armeno,muchos años ha,,

le did á vn Cavallero Genoves, quien ha dos años ,
que

por



por gran favor me locomunicó , y yo por no privar ai

mundo de eftc teííoro j he juzga-do darlo al publico á

a mayor honra, y gloria de Dios , y beneficio de mis

próximos.

BL SECTiETO ES EL QTE SE SIGVE.

Si alguno íe hallaííe herido de la Pcfte, es neceííario,

que al punto tome dequatro , a íiete granos del excradto

de tabaco difueltoen el caldo, fegun íu complexión
, y fi

huvieíle calentura íe tomara en agua rofada. Deípues

de vna horade tomado, ó fegun la diípoficion de los hu-

mores, antes, haze vomitar, ó hazer camara , y con efte

genero de evaquacion íe purga el humor peftifero ,
que

por todas vias procura íubir al corazón. Y por efte me-

dio le quita la caufa , y por configuiente fe impide el

efedo.
' EL S0ÍB1(ED1CH0 EXT^I^ACTO SE BAZE

en el modojtgute}it^.

Se toma tabaco de loria, óHel braftl, que no fea enea-

nelado, fino que tenga las ojas diftin(5tas,loque bafte , y
para tu advertenciadebes faber, que efte esdos vezes me-
jor que el otro

;
porque el encanelado lleva mucha hu •

medad, que le malea,y quita granparte de la virtud, que

le ha concedido la naturaleza, y de efte no le halla con

cantafácilidad 4
pero hallarás de efte puro, fi hazes dili'

o-encia en los Efpecieros. Avido el tabaco de la calidad

dicha



dicha^ fccoitarainuy n-icímdojyíe pondrá eii infufion

en vino fnertej ó malvafía^ en la cantidad^ que te dictara

tu difcrecion por eípacio de veinte y quátro horas ; del-

pues fe pondrá en achanor^ día, y noche con poco fuego

por efpacio de dos dias, defpues de elle tiempo, fe aparta

el vino por decantación en que. eíluvo en iníuíion
, y las

eíles que quedan le exprimen en prenía, ó con otra cofa,

y el licor, quefe exprime, le métela con el virio , que fe

apartó
, y él todo queda como miel

; y elle es el extradlo

del tabaco tan celebrado, y de tanta virtud, como fe

experimenta cada dia contra el mal contagiólo. Alaba á\

Dios, ycltiraalo, y ruega por mi, porque íi huvieíle oca-

íion de hazer prueba dél, de lo que Dios te guarde, cono-

cerías
,
que es vnico remedio embiado del Cielo para

curar mal tan indómito.

orsj 1{ECETA C0NT'I{A LA TESTE, LA QTJL
Je hdto eferita en yn[irocejfo de ynos Enterradores en Mi—
lan, los qualcs lalleyabcin ,y fe co}Jeryaban fanos con ejle

fecreto ,y antes de Jer degollados , le confesaron. Maze,

admirable prueba.
'

'

.

]K. Azufre vivo, vna on§ a. Arcenico. criílalino,vnat

onca. Incicnfo macho , once granos. Clavos , nueve.

Vna nuez mofeada con la corteza. Vnaraiz.de yerva- <te

fan Juan. Ojasde yervadefarKPcüáro, niieve. Vna- eor-

tezá de limón agrio. O jas de herbena , nueve. OjaS de

rabano, quinze. Raíz de peoaiia, vna. Raíz de angelicaj

p vna.
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vna. Cardo íanto, Zedoaria. Granos de Ientifco> veinte

granos de cada vno.- Myrra , cinco granos. Semilla de

nida^ treinta granos.

Todo efto fe reducirá a polvos^ qué fe pondrán den-

tro deVn íaquillo bien cerrado de raío, ó de damafco j ó

de taíetan carmefi, y fe pondrá á la parte del corazón, en

verano fobre el jubón, y en tiempo freícQ fobre la cami-

ía. Prevenido con efto qualquiera podrá andar por qual-

quiera parte confegurida:d,aunque en ella aya contagio.

Cr%AC10N EXBB^IMENTJDJ
en los Lazaretos de Erefáa^fj otros Lugares circuríve^mos

el año de 16^0.

Aquellos, á quienes fobrevenia calentura, íe curaban

del modo íiguiente.

Tomaban todas las mañanas vn cfcrupilo de los pol-

vos, que voy á referir , con vna dragma de triaca, y jum
tamente bebian cinco onpas de agua de eícorgonera

, y fe

cubrian bien para fudar , y deípues paíTadas quatro horas,

tomaban la comida, y antes de comer immediatamente

tomaban vnefcrupulo de los íobrcdichos polvos,confor-

me la receta, que íe ítgue.

52. Perlas preparadas. Cuerno de ciervo preparado.

Corales rojos. Efmeraldas; Tierra íigillata. De cada

,vno partes iguales, y mezclado.

El todo primeramente íe polvoriía íutilmente,y def-

pues fe muele en el pórfido^

Defp ues



3 ?
Deípties ck efto 3 poría inanana tomaban el intrat-,

crito jarave.

Bi. Jaravede agriode cidra^ onca 3 ymedia. Agua
de cícorconera. iiii. oncas^ mezclado. ^

Elle jaraye fe toma vna hora antes de dia, y deípucS^-

:fe duermCj vfe toma dicho jarave todas las mañanas por

clpacio de tres dias ; íiendo fácil en regir el cuerpo^ ó na-

turalnientejO con ayudas comunes^ ó con otro medio.

Se vntaban el corazón con azeyte de eícorpiones de
-Mathiolo con vinagre roíado calientCj de quatrojcn qua-

tro horaSj poniendo íobre el corazón vn pedazo de tafe-

tán carmesí. Sobre el higado fe vntaban con vnguento

roíado findaünoj ó con refrigerante de Galeno , y enci-

ma íe ponía vn paño mojado con los ícbredichos vn-

guentosj que diben mezclarle.

Quando le comencaba a fentir algún tumor en los

emunílorios, entonces le le aplicaban ventoías^para íacar

a fuera aquella materia veneiiofa^ que eftaba dentro 3 y fe

rrpetian muchas vezes^ y defpues fe vntaba el tumor con
azeyte de lirio blancoj y almendras dulces^ y fe le ponía

vn emplaftro de diachilon con goma.
Quando deípues el tumor le levantaba

, y falia mas
a fucra^ le le ponía encima vn emplaftro hecho de ojas de
malvas, yraizes bien majadas de lirio, con vnto de puer3
co el mas viejo que le pueda hallar, la cantidad de media
libra, 'con vn poco de levadura, ó bien cteciente , como
nolotros le llamamos, y de efto tres on^as; Quando eftá

caliente, fe pone fobre el tumor i porque tiene virtud de

Fi maduy
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madurarlo prefto. Quando efte maduro j. fe cortara lo

mas abaxo que íe pueda, para que mas fácilmente fe pue-

da evaquar la materia, y avicndole cortado, fe le manten’

dra por quareiita dias, por lo menos la tienta con el di-

‘geífivo, y encima le pondrá el emplaftro molificativo,

vntando con azeyte rolado caliente, las partes vezinas del

tumor.

Cr^JClON DEL. CJ%1irNCL0.

Ponganfe fobre dicho mal , hilas vntadas con vn-

guentQ egypciaco, y triaca mezclados, poniendo vn em-

plaftrode diachilon íimple. El dia íiguiente fe toma

vnguento ipfis, mezclado con vn poco de polvos de pre-

cipitado rubro , vulgarmente dicho de Juan de Vigo;

pero antes debe vntaríe el carbunclo con manteca, y def

pues le pone el vnguento dicho, y el paño fera tan gran-

de como el carbunclo, y ponle encima otro paño con

diapalma
;
peroal tercero dia viendo

,
que el carbunclo

queda deícarnado, y mortificado, fe feparacon las pinlas,

ó con cofa femejante, y aísi fe camina, y fe continuara en

medicarlo, con el digeftivo, íingularmente con el azeyte

dehypericon, yfobre efte fe pondrá otro paño con dia-

chilon limpie, que ablanda.

A vezes el carbunclo le inflama al rededor , y
para

efto le tomará agua rolada, vna clara de huevo frefeo,

con vri poco de polvos lutililsimps de Bolo Arminio , y
itodo fetmezclara, y le mojará vn paño, que fe pondrá al

•tededor delcarbunclo, mudándole ánienudo.
Si
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Si luivielTe temoi-j ó recelo, de que le fobrevinieíTen

pecas, tu entonces procurarás refiftir al veneno
,
procu-

rando darles vneícrupulo de los íobre dichos polvos cada

vez, efto es, dos vezes aldia, por la mañana, y por la tar^

de, tres horas antes de comer, con tres granos de piedra

Bezoar Oriental, ó leis de Occidental
,
que pondrás en

quatro oncasde agua de efcorconera, y cubre bien al Ot>'

fermo para que fude.

CAPITVLO IX.

QVE SE DEBE BJZE%_EN TIEMBO DE
Contagio con el Enfermo quefe leyanta de la cajna.

S
Erá bueno hazer encender fuego en el apoíento , y
poner íobre las braías alguno cofa odorífera, como

cortezas de cidra, granos de enebro , de laurel , canela,

clavillos, romero, benjuí, ftoraque, ó láudano, y con el

humo de eftas cofas fe perfurán ios vellidos. Deípues os

labareis las manos, y la cara, con vino blanco, y vinagre

templado con agua robada, ó de ñor de naranjo
, y os las

enjugareis con vn liento perfumado, y deípues tomareis

vno de los íobre dichos prefervativos
, y llevando en la

mano vna bola édorifera,óvnaeíponja, mojada de vina-

gre robado,oliendolajy poniéndola alguna vez en la boca,

iréis á vueftros negocios, votándoos con el dejio dentro

las orejas con azeyte de eípica, ó de Mathiolo, ó con otro

bemejante. O bien be podrá malear, y llevar por la boca,

quan-



quando iréis por las calles algún grano de enebro , ó raíz

de angélica^ ó hojas de berbena ^ ó alguna corteza de

oidraj íingularmenre fi efta confeccionada con el jarave.

Huid Quanto fera polsible la reipiracioíi délas períonas^d

de los lugares iuiCíStos.

Buelto ácafa ^ liazed encenderjó bien mandad ^ que

efte encendido el fuego, y poned en el algunos de ios fo-

bredichos ramos odoríferos, como enebro, romero , lau-

rel, y otros lemejantes, y dcípues perfumad muy bien

vueftros veftidos, y aun vos miíino pallad , y repaílad

muchas vezes por las llamas. Aviendo hecho elfo
,
po-

neos otros veífidos haíla que abréis de bolver á falir de

cafa, y en el ínter haréis, que efte la ropa a! íoi, ó al vien-

to, ó junto ai calor del fuego. Acerca de la purificación

de las caías, han eicrito muchiísimo, y por ello me parece

fuperfluo eferivir fobre efte aííumpto.

ANTIDOTO DE MJT^IJNO
, MEDICO

de AugHp.o Cefar.

Cakmo arcmutico. Rapontico. Meo. Ditfa-

nao. Valeriana mayor. Amoniaco. Dauco. Simiente de

hinojo. Agárico, dos dragmas de cada viio.

Mézclalo, y con miel eípumada, íegun arre , hagaíe

yn cleCfu^'io, del qualíe dará tanto como viia avellana

por la mañana, en ayunas, antes de falir de cafa.
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omp JNTIWTO T^SE^JTIFO
del Orbietano.

F^aiz de genciana. Didbama blanco
,
quatro

dragmas de cada vno. Eupatorio de Meíoes. Eupatorio

deAvicena. Raíz de eícorconera. Semilla de eícor^o-

ñera. Raiz de biftorta. Tormentilla. Drótamo crético,

Marrubio. Imperatoria. Eícordio. P,aiz de Zcdoaria^dos

dragmas de cada vno. Triaca. Mitridato j tres dragmas

de cada vno. Miel de EÍpaña^ la que fea menefter
, y íe*

gun arte^ hagaíe vn eledluariojdelqual íe toma > como
queda dichoj de vna á dos'dragmas cada vez

.

OT%0 T^ESEJirJTJrO.
Aloe íuccotrinoj vna on^a. Myrra eícogidaj me-

dia on^a. Azafrán^ dos dragmas. BoloArminio, Orien-

tal, vna dragma y median.

Todo efto buelvelo en polvo , y con vino blanco

harás de ello pildoras, y de ellas tomarás por la mañana^
ertando en ayunas, media dragma,

0r%0 9%ES.E %VAT1 VO.
Agua de berbena, quatro on9as. Azeytedeazu-

he, feis granos, mézclalo, y bebdo por la mañana , en
ayunas, y te fervirá de grande remedia,

EE(njVME.
. Benjui efcogido, vna on§a , EíBoraqu e Calamito,

media onca. Granos de enebro, dos dragmas. Clavillos,

vna dragma. Todoefto molido grucíTamente,
.

^ rzc-
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FNCION EL CO%AZOK

94. Azeyte de eícorpiones de Mathiolo, media on^a.

De jazmines. De femilias de cidraj dos dragmas de cada

VHo. Mézclalo todo^ y vara el corazón.

EOLJ OEO%IFE^A.
94. Sinamomo cícogido, dos dragmas. Clavillos en-

cogidos efcrupulos ii. Sándalo 'citrino., vna dragma.-

Eftoraque calamito, cinco dragmas. Balíamo, dos drag-

mas y xii. granos. Azeyte de nuez moícada, vna dragma.

Almizcle, íietegranos. Algalia, granos iii. Ambar, gra-

nos XV. Haras de todo efto vna mafa
,
que conlervaras

freíca, con azeyte de jazmín.

OT%á EOLA.
. 54. - Ladano. Benj-ui.- Eftoraque. Calamico. Gallia'

moícada. Clavillo.. Efpica naido. Madera aloe. Cañe-,

la. Sándalos citrinos, dos dragmas de cada vno. Todo
síio.íe reducen, polvos, y cefn elloraque liquido íe haze

vna bola para llevar en la mano.

0 T%A EOLA.
.u jarave, dos dragmas. Granillos, y ojas de murta.

Cortaza de cidra. Robas fecas coloradas. Violas. Sánda-

los citrinos. Flor de. nuez mofeadas vna dragma de cada,

vno. Azafrán. Nuez moícada. Clavillos. Ambar. Almiz-

cle, ocho granos de cada vno. Benjuí;. Eítoraque Cala-

mito, vna dragma de cada vno. Alcanfor , fíete granos.;

Láudano, dos dragmas. Goma dragante, vna dragma.



Y clilueko todo cfto en agu.! roíada^ o de angélica ^..p

deAíIar; liagafe vn pomo odoritéro para líevarJé en ia

mano. Elte ícrá excelente antidoto, contra toda pc'ftY

lente infección, y es cofa experimentada del ya dinmto

Protomedico Settala.

OTi^O TT{ESE%VAT1V0.
Un poco de pan, queíea agrio , <5[ue aya eftado cii

inhifion de vinagre, y íobre él íe le echaran polvos de

cardo lanto, y todos los dias antes de falir de caía, íe co-

merá por la mañana, en ayunas.

Los polvos de cardo íanto, pueftos en vn íaquillo
, y

llevados pendientes del cuello, de manera ,
que íiempre

toque al pecho, es muy buen remediojy experimentado.

Aísimiíino el vinagre, en el qual aya ávido polvos de
cardo fajito, es remedio experimentado, íi fe bañan coii

<1, antes de falir de caía los pulios de la mano,de las íienes*•

y las narizes, y continuándolo afsi , íe podra vivir entre

los apeldados, íin peligro de infeccion,y ferá mejor llevar

de el vn flaíquillo en la faltriquera , ó pendiente de la cin-

ta, para valerle de el, quando irá á lugares infectos.

Or^ í? <1{_E SE<^rA Tiro 'I(EMET)I0
' yerdaderijlhm.

Triaca, dos efcrupulos. Mitridato Antidoto , vía

cfcrupulo. Bolo Arminio, medio efcrupulo. Aguaroíáf
da. Deefeabiofa. De Buglofa, vna on^a de cada vna.

Mezclado todo lo dicho beberás en ayunas todas las

G maña-



maaanas antes de falir de caía. Se ha lacado de los manuf-

critos dcl ya diíunto excelentiísimo Medico Juan Aguí-

tin Contardo, llamado ñor antanomaíia , el Medico de

Levante. ^

AGVJ A\T)IC A.

Madera de lentifco. Raizes de efcorgonera , lecas

a la fombra, quatro on9as de cada vna. Raiz, de liguftico.

Vincetoxico. Tormcnrilla. Biftortajdos 00935 de cada

vna. Ariftoloquia larga,y redonda. Apio. Contra yerva,

vnaon9a de cada vna. Buglofa. Centaurea. Valeriana

mayor, vna onca y media de cada vna. Grama. Pico de

cigüeñas. Gariofiíata , media on9a de cada vna. Cofia

Arábico, dos dragmas y media. Sympbito mayor. Peo-

nía, diez dragmas de cada vna.

Todo cito, íe ha de. mezclar , y deípues que eftara

hecho vna m afa , íe pondrá envn olla, en que avra trein-

ía libras de zumo de limón, de ferraya, y de ruda capra-

ria. Ha de hervir hafta que fe aya confumido la tercera

parte, y defpuesfehan de añadir ocho on9as de todo, el

cidra en pedacitos cortados menudos. Semilla de cidra,

vna dragma y media. Yervasfecasala fombra. Acede-

ras. Betónica. Camedrios. Afteratico. Granos, y hojas

Murta. Moíco terreftre. Torongil, dos dragmas de cada

vna. Albaca. Polium. EÍcordio. Pimpinela con la raiz.

Bonvaron. Serraya. Scabiofa. Saxifragia, Didtamo creten-

fe, tres dragmas de cada vna. Semilla de endivia. Celiaa-

dria preparada, dos dragmas, y media de cada vna. Flores

denimphea. De rofas. De violas. Sándalo, citrino vna

onca
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onca y media de cadea x na. Agua d« Azederas , cinc|uen-

ta libras.

De nuevo han de bolver a hervir eftos materiales,

halla que íc coníuma la tercera parte ; defpues le añaden

de zumo de limón, cinco libras, y le deílilan, legim arte,

reiterando la deílilacion
(
quiere dezir

,
que le deílila la

tercera parte, y deipues le Suelve á deílilar lo que queda

para redillilarlo
) y ello Ce haze tres vezes , y deipues de

ella diligencia queda hecho el prefervativo. La DoJfIs lera

de dos halla cinco on^as, ó quanto quieras. Elle reme-

dio probó en la Pefte de Bolonia , el celebre Medico
Bartholome BonacurSo.

(HEMEmO TRICESE ATIVO TODE^SISSIMO
contra la Tejle aVido de Eerfona digna de fee , dexado de

aquellos, quefueron ajujiieiados elaño de 1555. en Eaduay

por a’ver fembrado la Eejle'en dicha Ciudad ,j/ con ejle

remediofepreferyaban,y lo confejfaron antes de morir.

Arcenicocriílalino,media on^a. Clavos,dragmas

cinco. Azafrán, media dragma. Raizés de Peonia, qua-

tfo eícrupulos y medio. Simiente de Peonia, vna dragma

y media. Gengibre, vn eícrupulo. Zedoaria , dos eícru-

pulos. Granos de laurel, tres eícrupulos. Goma de lentif-

co, vna di'agma y media. Simiente de ruda , vn eferu-

pülo. Myrra, quatro eícrupulos. De todo lo íobredicho,

harás vn faquiiio,y lo llevarás ala parte del corazón íobre

la camifa, pero no íobre la carne.

Ga.
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<ÍAT{A QriEN JDOLESCE EE LA LESTE.

Torna vna cebolla blanca, y le quitaras el capillito, y
el vacio de efte, le llenaras de aguardiente refinada, y tria-

ca, bolviéndola a cubrir con el mifmo capillito, que facaf-

te, haziendola cocer bien entre el refcoldo. Defpues la

exprimirás, y el zumo le haras beber al enfermo
; y délo

que queda de la cebolla, haras vn emplaíl;ro,que aplicarás

ai mal, y efto hecho, recobrará la falud.

TILVOTiAS CLOROSAS TE IFANTAMASCENO.

Eftas pildoras ion muy buenas, porque prefervan de

la Pefte, fon probadas, y muy celebradas
; y á mas de

efto impiden,que le falgan á vn hombre canas, dan lar-

ga vida, caufan alegría en el corazón, fortifican el enten-

dimiento, prefervan la memoria , confervan la vifta , el

corazón, el eftomago, y limpian todas las partes internas

de toda fuperfluidad de humedad corrompida, prefervan-

do al que las vía de muchas malignas enfermedades
j
por

que tienen muchas virtudes. LaDofis ferá, vna dragma

nafta dos, fegun la necefiidad, la complexión
, y las ruer-

nas de quien las tomará. Se pueden tomar vna hora deC-

pues de aver cenado, y por la mañana, quatro horas an-

tes de la comida. En tiempo de Pefte íe pueden tomar

cada dia, fino es que la demaíiada eftitiquez lo impida,

en efte cafo, las tomarás de quando enquando,previnien-

dote antes. Y las dichas pildoras fon.

Beto-



K. Betónica. Pimpinella.- Bolo Arminio oi-iental.

Azafrán. Myrra electa j media onca de cada vno. Cha-
inedrioSj vna Qn§a. Aloeepaticojoncay-media. .

'

,

Todo lo dicho debe machacarj y cortarle muy mc-
nudoj y fe hará de todo vna mafa con jarave rofado foluti-

vo j y de la mafa fe deben hazer pildoras.

• OT<l{p 9^ESE<]irATirO. ' ;
La orina humana, bebida todas las mañanas, en peíb'

de cinco on9as ; en naeftros tiempos fe ha probado fer

íingular prefervativo contra la Pefte. El celebre .Settallá

con autoridad de Galeno en el libro dezimo de la facultad

de los fimples, confirma fer efte remedio verdadero, y
experimenrado.

No efcrivo otros remedios; porque juzgo que los qué>

quedan eícritos fon los bailantes. Por efto pondré fin á

mi breve difourfo á honra, alaban9a, y gloriade Nueílro

Señor Dios, Trino enPerfonas, y vno en Eírencia,y de la

BeatiísimafiempreVirgen MARIA, Madre de Nueílro '

Señor Jeíu ChrMlo, Señora, Prote6lora,y Abogada nuef-

tra, la qual teniendo el dominio, y las llaves de ella nucí-

tra República de Genova, como de nueítros corazones/

efpero, quecomo haíla aora nos ha falvado milágrofa-

mente, nos hade proteger,y porlu gracia defendernos,

en lo venidero , de la Peílc
, y de qualquiera

otro mal. Amen.

F I N.
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